Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Acta de la Asamblea
Fecha: 23 de Marzo de 2013
Asistentes: 10
Lugar: Plaza del Ayuntamiento de Las Rozas
Orden del día
1.
2.
3.
4.

Aprobación del acta anterior.
Participación ciudadana.
Plataforma Ciudadana en Defensa de la Finca de El Garzo.
Sanidad Pública.
5. Varios.
Desarrollo
1.- Se apruba con las consideraciones que se tratan en el punto siguiente.
2.- Participación Ciudadana.
Comienza este punto del orden del día, dando cuenta del acta de la reunión anterior ya que ha generado
controversias.
La APM ha planteado Comités por la Transparencia de los Ayuntamientos, especialmente para Madrid. Se trata
de ver el traslado a Ayuntamientos menores como el nuestro, a través de las Asambleas Locales y de Comités
Ciudadanos.
La Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana vigente será modificada por el Equipo de Gobierno en los
próximos meses. Con ese fin se ha creado un Grupo de Trabajo, formado por los Grupos Políticos que
componen la Corporación, y que está abierto a la participación de los ciudadanos y ciudadanas.
Esta Ordenanza plantea una participación muy limitada. La participación se vehicula a través de Consejos
Sectoriales, -educación, mujer, juventud, ...-, y Consejos Territoriales. En la actualidad sólo funcionan el
Consejo Económico y Social y el Consejo de la Mujer.
Tratamos cuestiones relativas a la demanda de una mayor democracia.
Se apunta que el procedimiento de participación que se establezca no puede pervertir los principios y el
funcionamiento del 15M. Tampoco puede suponer la pérdida de la independencia política.
En este punto se marcan las diferencias entre los movimientos sociales y las organizaciones políticas.
Se denuncia que este Grupo de Trabajo puede no ser más que un acto de marketing político del Equipo de
Gobierno del Ayuntamiento.
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Se destaca que la participación ciudadana establecida en el Ayuntamiento puede ser útil para tener
información de municipal, así como participar en la toma de decisiones.
Se apunta que sin participación no hay transparencia. En este sentido se debe formar parte de la toma de
decisiones, teniendo capacidad para influir en esa toma de decisiones.
Se establecen las diferencias entre la democracia representativa y la democracia participativa, partiendo de
cómo se consideran los intereses ciudadanos y sus demandas. Las organizaciones políticas atienden a sus
propias demandas e intereses. Se apunta aquí a la propia democracia interna de las organizaciones políticas y
la participación en su seno, así como que estas organizaciones no dejan compartir el poder y la capacidad de
decidir y tomar decisiones en su interior.
En este punto se comenta que existen normas y experiencias de organización más allá de las organizaciones
políticas establecidas.
Se plantea el interés e importancia que tiene lo que sucede en nuestro ámbito local con el objetivo de
proporcionar conciencia ciudadana sobre diferentes cuestiones.
Se comentan las diferentes actividades que ha desarrollado la Asamblea tales como la Plataforma Ciudadana
en Defensa de la Finca de El Garzo, la incipiente Plataforma Ciudadana en Defensa de la Sanidad Pública o la
actividad desplegada sobre el cierre al paso de los peatones en la estación de tren de Las Rozas.
Se comenta que la participación ciudadana debe conseguir el mandar obedeciendo, mediante la generación de
un contrapoder ciudadano.
En este momento se plantean las relaciones del 15M con el resto de la sociedad.
No se alcanza un mínimo de consenso ya que hay dos posturas netamente diferenciadas.
Por una parte, se encuentra la postura proactiva, que plantea realizar una propuesta sobre la Ordenanza de
Participación Ciudadana que se está elaborando. Por otra parte, está la postura reactiva, que plantea observar
la Ordenanza de Participación Ciudadana que se redacte para ver cómo se entiende la participación ciudadana
para debatirla.
Se recuerda que en una Asamblea anterior se acordó realizar una propuesta sobre participación ciudadana en
la que se establezcan por la Asamblea una serie de mínimos o líneas rojas para permitir nuestra presencia.
Se acuerda, entonces, plantear esa propuesta de participación ciudadana por parte de la Asamblea en el que
se de cuenta del modelo de participación que queremos, así como de un modelo informativo para estar
informados.
Para este fin, algunos compañeros mandarán las Ordenanzas de Participación Ciudadana de San Fernando de
Henares, Los Molinos y las cuestiones análogas que se están planteando por parte de la APM

2.- Plataforma Ciudadana en Defensa de la Finca de El Garzo.
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Comienza por comentarse la marcha en la Finca celebrada el pasado domingo, día 17 de marzo.
Se valora muy positivamente la asistencia, ya que la meteorología no acompañó y se trataba de un domingo
previo a un lunes festivo.
Se destaca que en cada marcha se recogen más firmas lo que es un signo de que se está incorporando gente
nueva que demanda información y participación.
Se continúa comentando la reunión de la Comisión de Seguimiento y Coordinación de la Plataforma, en la que
se valoraron las acciones realizadas, así como el planteamiento de nuevas acciones, tales como el anillamiento
de aves, un “testing” fotográfico, la realización de un festival para recaudar fondos, la presencia de la
Plataforma en la fiesta local de La Retamosa, …
Se apunta que se ha acordado realizar un acto de presentación de la Plataforma en Las Rozas el próximo mes
de mayo, sábados 11 ó 18. Se redactará una carta en la que se solicitará el salón de actos de la Escuela de
Música.

4.- Sanidad Pública.
Se comenta que se han celebrado dos reuniones previas a la primera convocatoria de la Plataforma en Defensa
de la Sanidad Pública, del día 12 de marzo.
Se valora positivamente la asistencia de personal sanitario de los Centros de Atención Primaria de Las Rozas y
de Las Matas, así como las propuestas de trabajo realizadas.
Las propuestas de trabajo consisten en la redacción de un Manifiesto de la Plataforma, por un lado y, por otro,
de dar cuenta de la situación de la sanidad pública en Las Rozas y Las Matas, incluyendo al Hospital Puerta de
Hierro.
Termina este punto, recordando que mañana en el restaurante “La cúpula”, a las 10 de la mañana, tendrá
lugar el taller sobre acompañamiento de inmigrantes a centros sanitarios.

5.- Varios.
Se comenta la situación de los Centros de Participación e Integración (CEPI's) en Madrid.
“Hoja de Las Matas”. Se comenta que es un cuadernillo de información y servicios de Las Matas que se puede
encontrar en diferentes establecimientos comerciales de Las Matas. Han pedido nuestra participación como
grupo de consumo, Plataforma Ciudadana en Defensa de la Finca de El Garzo y otros grupos de Las Matas.
Se acuerda informar positivamente de nuestra participación en la “Hoja de Las Matas”.
La reunión de la APM se producirá mañana a las cinco de la tarde. Las cuestiones que se van a tratar son:

Asamblea Popular de Las Rozas + Las Matas
Consejos Territoriales, Comités de Ética Ciudadana, “Mayo Global” con las posibles acciones de la celebración
de una reunión de la APM extraordinaria y la celebración el 1 de mayo de una Asamblea en la Plaza del Dos de
Mayo de Madrid; participación en el “Mayo Global” y el aniversario del 15M en el seno del “Mayo Global”.
Finaliza la reunión de la Asamblea recordando que la próxima reunión será de la Asamblea Comarcal en
Galapagar a las doce del mediodía.
Finanzas
No se trata.
Acciones y tareas

Propuesta orden del día para la próxima Asamblea

Agenda

Medios de la Asamblea
GoogleGroup: asamblealasrozas@googlegroups.com
Blog: https://lasrozas.tomalosbarrios.net/
Facebook: http://www.facebook.com/AsambleaLasRozas
Twitter: http://twitter.com/#!/AsamLasRozas

